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Blanco y radiante 
Edificio B3, StockIey Park 
Londres, 1987-1989 

Stock ley Park es un parque empresarial situado al 
norte del aeropuerto de Heathrow, en un punto 
estratégico con acceso a tres autopistas. Se trata de 
una gran operación urbanís tica que ha recuperado 
como terreno útil una zona utili zada an teriormente 
como cantera de grava y más tarde como vertedero. 
Su promotor, Stuart Lipton, quiso dotar al conjunto 
de unas características mínimamente uniformes, ba
sadas sobre todo en la calidad arquitectóni ca de cada 
uno de los edificios. Para ello encomendó el trazado 
general a Ove Arup y repartió los diversos proyectos 
a arquitectos de prestigio, entre ellos Geoffrey Dar
ke, Troughton McAslan y SOMo 

A Foster y su equipo les tocó en suerte el edifi cio 
B3, en principio una simple caja para oficinas que, 
teóricamente, debía compartir con sus vecinos las 
cubiertas inclinadas de pizarra. Pero la respuesta de 

Foster ha sido la de sacar todo el partido a un 
programa tan prosaico, centrándose para e llo en la 
sencillez de la idea y la pulcritud en el detalle. 

El edific io se compone de tres bloques alargados 
de tres plan tas, separados por dos hendiduras que 
albergan las escaleras longitudinales, y desfasados 
entre sí para conseguir un volumen escalonado. 
Cada bloque está recorrido por una fila de armadu
ras metálicas en forma de Y que soportan la cubierta 
y forman en las fachadas laterales unas viseras más 
compos itivas que funcionales. Bajo estas cubiertas, 
los dos forjados interiores se apoyan en una sencilla 
estructura de hormigón. Unas grandes claraboyas se 
abren sobre las escaleras para inundar de luz un 
interior bas tante profundo. El cerramiento se retrasa 
en uno de los bloques para dejar una aérea marque
sina exenta que protege la entrada principal. 

Pero la imagen externa está dominada por unas 
fachadas lisas de vidrio doble que alcanzan un 
acabado exqui sito gracias a la limpieza de sus deta
lles. El vidrio estampado, con una trama de puntos 
que se abre a la altura de la vista y se cierra por arriba 
y por abajo, dota a estos mu ros cortina de una 
vibración lumínica bastante insólita. Su aspecto 
resplandeciente queda realzado por e l idílico marco 
paisajista en el que se encuentra esta caja blanca y 
pul ida. 

Cliente: Slanhope Properlies. 
Arquitectos: Sir Norman Fosrer & Partners . 
Colaboradores: Ove A rup & Partners (eslrucwra, ins talaciones y 
eleclricidad); Davis Langdon and Everesl (cosles). 
Contratista: Sehal Managemem. 
Fotos: Richard Davies . 
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La pantalla de cristal 
Oficinas y estudios de la ITN 
Londres, 1988-1990 

.. 
2 

Al contrario que otras arquitecturas convencional
mente calificadas como high tech, la de Norman 
Foster no suele ser excesivamente agresiva cuando 
se inserta en un contexto urbano tradicional. Su 
éxito con la sede de Willis Faber & Dumas en 
Ipswich demostró que no era necesario renunciar a 
las tecnologías más punteras cuando había que com
partir el espacio urbano con edificios victorianos. 

Norman Foster se ha quitado la espina que tenía 
clavada desde que se rechazó su proyecto para la 
BBC en pleno centro de Londres. Si la radiotelevi
sión oficial no se atrevió a construir ese gran atrio 
de cristal, la lndependent Television News sí lo ha 
hecho, y nada menos que en el solar ocupado ant i
guamente por The Times. 

El edificio tiene un programa doble, ya que la 
ITN no ocupa todas las plantas. Los estudios de 
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grabación se sitúan en el sótano - justamente donde 
estaban las rotati vas del legendario periódico- y el 
resto del espacio está dedicado a oficinas. 

Para resolver e l espinoso tema de la fachada, 
Foster ha vuelto a recurrir al vidrio, que se extiende 
en el frente principal a lo largo y a lto del edificio, 
dejando en las dos primeras plantas un pórtico 
retranqueado tras las columnas ci líndricas de hor
migán. El interior está dominado, como tantos otros 
ed ificios de Foster - la ya citada BBC, e l Banco de 
Hong Kong, etcétera- por un espacioso atrio de 
gran profundidad vertical, inundado por la cascada 
de luz que entra por la gran claraboya de la cubierta. 
Todas las oficinas se vuelcan a este magnífico espa
cio, al que dan también un par de patios que se van 
retranqueando a medida que se elevan. Por lo demás 
las plantas son diáfanas, con una estructura reticular 

I 
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de pilares y bloques de servicios, escaleras y ascen
sores cuidadosamente colocadas. 

Como en el caso ya famoso del Daily Express en 
Fleet Street, algunos medios de comunicación bri
tán icos siguen confiando en la arquitectura para 
para dar imagen a sus edificios. Sólo que ahora el 
cable óptico ha sustituido a la tinta de las imprentas. 

Cliente : II/dependel/ / Television News / Stanhope Properties. 
Arquitectos: N. Fos/er, D. Berry, E. Borgos, C. Brooker, K. 
Carrllcall, K. CÓlllez, 1. Harrisol/, B. HalV, C. Hllber, S. 
Mikkelsoll, D. Mille/; R. Par/il/g/ol/, A. Pascal, A. Seeling, K. 
Slwlllewor/h, M. SparrolVllalVk, 1. S/alld/, S. S/allgll/ol/, R. Uren. 
Colaboradores: Ove Arllp Par/I/ers (es/rllc/llra); J.R. Preston & 

Partners (instalaciones); D. Langdoll & Everesl (presupuesto 
obra mayor); C/ose Mortal1 Associares (presupuesto 
eqllipamien/o); M. Creen & Wall (cos /es); Sandy Browl/ 
Associa/es (aclÍs/ica). 
Contratista: Bovis COllstrucrioli. 
Fotos: Richard Davies. 
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Reflejos en el río 
Edificio de oficinas y apartamentos, Riverside 
Londres, 1986-1990 

2 

Si el hogar suele reflejar la personalidad de su 
dueño, el estudio profesional también manifiesta la 
idiosincrasia de un arquitecto. Pero no todos pueden 
construirse un edificio a la medida de sus necesida
des personales y profesionales. Norman Foster ha 
cambiado dos veces de estudio y finalmente ha 
atracado a orillas del Támesis, al igual que su ex 
compañero Richard Rogers, aunque un poco más 
cerca de Londres. 

Toda la operación inmobiliaria ha sido diseñada 
por Foster Associates, que ha construido un conjun
to que combina sus propias dependencias, locales 
para oficinas y cinco plantas de viviendas, además 
de un ático para Sir Norman y Lady Foster. 

En una parcela trapezoidal se han construido dos 
edificios de planta semejante y tamaño bien distinto, 
unidos por un bloque lineal que acoge una marque-

36 

sin a de entrada y una grandiosa escalera que lleva 
directamente al estudio. Éste ocupa toda una planta 
del edificio mayor, un espacio a doble altura que se 
asoma al río por la fachada norte y que se divide en 
dos hacia el sur para incluir una entreplanta. En este 
lado se concentran los locales menudos (oficinas, 
archivos, talleres, etcétera), mientras que el gran 
espacio diáfano está ordenadamente repleto de me
sas de dibujo siempre horizontales. Se trata de un 
lugar indiferenciado y democrático en el cual puede 
uno encontrarse tanto a un cliente como a un fotó
grafo, además, naturalmente, de ver al propio Foster 
reconiendo los tableros. 

El edificio menor tiene dos plantas y se usa como 
estudio adicional. Las viviendas tienen su entrada 
directamente desde el patio central. Su distribución 
nunca aparece publicada, pero es indudable que su 

mayor atractivo está en esa tersa fachada de vidrio 
que ofrece magníficas vistas sobre el río y la ciudad. 

Frente a la imponente masa de Battersea Power 
Station, con sus famosas chimeneas en forma de 
columnas clásicas , este edificio parece una leve caja 
de cristal que flota ingrávida sobre su reflejo en las 
aguas del Támesis. 

Cliente: Petmoor Developments. 
Arquitectos: Sir Norman Foster and Pa rtners. 
Colaboradores: Ove Arup & Partners (estructura); J. Roger 
Pres ton & Parlners (instalaciones); Schumann Smith 
(presupuesto y gestión ). 
Consultores: Emlller Hass Pfenninger (mu ro cartilla); 7im Smith 
(actÍstica); Claude Engle (iluminación). 
Contratista: 0 & H. Construction. 
Fotos : Richard Davies. 
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Bóvedas celestes 
Aeropuerto de Stansted 
Londres, 1981-1991 

3 

Los aeropuertos han estado tradicionalmente veda
dos a los arquitectos. Se pensaba que eran unos 
edificios puramente funcionales que debían solu
cionarse del modo más práctico y racional posible, 
sin las alegrías compositivas a las que tan aficiona
dos suelen ser los artistas de la arquitectura. Sin 
embargo, cuando Saarinen construyó la terminal de 
la TWA en Nueva York se empezó a comprender 
que ta l vez sí merecía la pena invertir en buena 
arquitectura en unas construcciones que son para 
mucha gente las verdaderas puertas de entrada a las 
ciudades del siglo xx. 

Sobre Stansted han corrido ya ríos de tinta (véase 
el artículo de Pawley en páginas anteriores) y no 
cabe duda de que se trata de la mejor obra de Foster 
después del Banco de Hong Kong. La operación es 
un prodigio de coordinación en el transporte: con 
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estación de ferrocarril propia y un enlace de auto
pista, está tan sólo a 40 minutos de Londres. La 
inserción en el paisaje es modélica: el perfil bajo y 
la cubierta suavemente ondulada son muestras de la 
relación armónica que se puede conseguir entre 
arquitectura y naturaleza. El funcionamiento es sen
cillamente perfecto: e l pasajero es consciente de 
donde está en todo momento y no hay la mínima 
confusión en los recorridos. La solución tecnológi
ca es espectacular, pero no agobiante: es un edificio 
de la más alta tecnología y sin embargo no se ve un 
solo tubo. 

Pero sin duda alguna lo más impresionante de 
este magnífico edificio es la luz. Cuando se entra en 
e l gran vestíbulo único, e l visitante tiene la impre
sión de estar casi al aire libre, pero protegido de las 
inclemencias del tiempo por un invisible manto 

o 

protector. Todo es diáfano, no parece haber colum
nas que entorpezcan las vistas, y se respira un aire 
de reposo casi inconcebible en un tipo de edificio 
habitualmente caracterizado por la tensión y la in
quietud . 

Con una arquitectura atenuada en su expresión, 
este espacio es tal vez una de las obras maestras de 
la última década del siglo xx. 

Cliente: BAA pldStansted Airporl LId. 
Arquitectos: Sir Norman Foster Qnd Parlllers. 
Colaboradores: Ove Arup & Partl/ers (estructura); BAAC 
(estructura, instalaciones ambiemales, sal1 eamiento, protección 
eoll/ra incendios); BAAC eDil Bernard Dove y Currie &: Browl1 
(presupuesto). 
Consultores: Claude& Danielle Engle (i lumil/ación); University 
oJ BrislOl (vienlO); ISVR (acústica). 
Contratistas: Laing Management & BAAC. 
Fotos: Richard Davies, Ken Kirlavood. 
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La hendidura luminosa 
Sackler Galleries, Royal Acaderny of Arts 
Londres, 1985-1991 

La arquitectura de Norman Foster ya se había mos
trado inofensiva en contextos tan distintos como la 
campiña inglesa o el centro de una c iudad histórica. 
Esa virtud de armonizar sin imitar se repi te igual
mente en este proyecto, la primera intervención de 
Foster dentro de un importante edificio antiguo. 

El problema de la Royal Academy era fundamen
ta lmente fu ncional. Los dos edific ios que la forman 
estaban separados por un patio alto y es trecho que, 
sin embargo, no era visible porque la escalera prin
cipal lo atravesaba de tal modo que uno parecía 
recorrer un único edi fic io. A cambio de esta aparen
te integración, las llamadas Diploma Galleries, si
tuadas en e l último pi so de l edi ficio principal só lo 
tenían un acceso -y bastante complicado- desde 
el vestíbulo, pero no desde las salas principales. 

El proyecto consistía en renovar las Diploma 
Galleries (ahora Sackler, nombre de l principal be- Planta segunda 
nefactor) y solucionar toda la circulación del con
jun to. Foster encontró en el pati o el único lugar por 
donde todas las plantas podían comunicarse y, una 
vez desembarazado de todas las dependencias auxi
li ares que a ll í se habían ido acumulando, di señó 
sencillamente un ascensor y una escalera. El prime
ro es una exquisita caja cilíndrica de vidri o que 
atraviesa el espacio de abajo a arriba impulsado tan 
solo por un émbolo inferior. Las escaleras , también 
de vidrio y metal, poseen una ligereza y unos aca
bados que contrastan armónicamente con la piedra 
y el estuco de los edi fic ios antiguos. Las fachadas 
de éstos, antes ocultas en el patio, fo rman ahora las 
paredes de los nuevos vestíbulos en cada una de las 
plantas. Los fo rjados se convielten en vidrieras 
cuando se acercan a las paredes, de modo que la luz 
puede resbalar desde arriba hasta el vestíbulo infe
rior. En la última planta de este nuevo espacio, la 
diferencia de alturas de los dos edi ficios se ha 
aprovechado para crear una galería de escultura con 
una pared de vidrio tras lúcido. 

En un c lima tan proteccionista como el que ahora 
se respira en Gran Bretaña, esta intervención radi
calmente actual demuestra que la convivencia de lo 
viejo y lo nuevo siempre es posible cuando la arqui
tectura es de cali dad. 

Cliente: Royal Academy oJ Arts. 
Arquitectos: Norman Foster, S. de Grey, T Quick, J. Small, J. 
Silver, M. E/kan y J. Barfield. 
Colaboradores: YRM Anthony HUIlI Associates (est ructura); 
James R. Briggs (illstalaciones) y Davis LLlIlgdon and Everest 
(presupueslO). 
Consultores: George SexlOn Associates (iluminación) y Julian 
Harrap Architects (edificios históricos). 
Contratista: Bovis COllstrucrion. 
Fotos: Dennis Gilbert. 
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Perfil de rascacielos 
Torre del Siglo 
Tokio, 1987-1991 

Norman Foster ha contribuido ya decisivamente a 
la evoluc ión fo rmal y tecnológica de los edi fic ios 
en altura. El Banco de Hong Kong supone un punto 
de inflex ión en la historia de los rascacielos, tanto 
en sus aspectos simbólicos como en los simplemen
te estructurales. Como suele suceder con las obras 
en las que se investigan y expelimentan nuevas 
soluciones constructi vas, e l banco de Hong Kong 
ha sido fuente inagotable de recursos para otras 
obras posteriores. 

En e l caso de la Torre de l Sig lo este trasvase es 
evidente. Al igual que en Hong Kong, este rascacie
los está compuesto de dos pastillas paralelas sepa
radas por un gran atrio ; los núcleos de escaleras, 
ascensores y servicios se sitúan en los extremos de 
cada planta; y la estructura se ha sacado al exterior 
para que forme parte de la morfo logía ex presiva de 
todo e l edi ficio. En el interior, unos forjados apoyan 
en la estructura princ ipal cada dos pl antas, y de ellos 
cuelgan otros li geramente remetidos a modo de 
ent replantas. Todo el atrio está bañado por la luz que 
ent ra por las inmensas hendiduras acrista ladas que 
separan ambas torres. 

Además de las ofi cinas, e l edi ficio incl uye una 
zona común con pi scina y restaurante, donde los 
empleados de la firma editorial Obunsha pueden 
pasar sus ratos de ocio. Esta zona está situada bajo 
una espléndida cubierta curva de cristal que nace 
del ni vel de la entrada, al fondo de l vestíbulo, para 
elevarse suavemente hasta e l fondo del solar. 

La estructura podría parecer caprichosa si no 
fuera porque las ex igencias de seguridad ante la 
amenaza de terremotos y tifones alcanzan en Tokio 
un ni vel a ltísimo. La composic ión de pónicos y la 
concentración de las cargas en los vértices de la 
planta rectangular hacen de esta solución una res
puesta idónea a los movimientos sísmi cos (véase 
Arquitectura Viva 4 ). 

Aunque está en un barrio tradic ionalmente insti 
tucional, en e l que será uno de los pocos edificios 
en altura y en el que no abundan lasfalíes típi cas de 
otras partes de Tokio, la Torre del Siglo supone una 
nueva contribución a la atormentada silueta urbana 
de la capital japonesa. 

Cliente: ObUIISJIlI Publishillg Graup. 
Arquitectos: N. Foster, D. Ne/soll, K. ShullJelVorth, M. 
BramJwll, H. Chon, T. Po lilowicz, A. See/il/g y A. Yakubu 
(Lolldres); C. Seddon, H. BroulVer, A. Millet; K. Lui y H. UIIO 
(Japól/ ). 
Colaboradores: Ove Arup .. Partllers (estruclura); No rthcroft 
Neighbour .. Nicho/son (presupuesto ). 
Consultores: J. Rogers Preston &. Partners (ins talaciones) ; 
C/aude El/g /e (ilumil/ació l/ ); Richard ClllIix (juegos de agua), 
Arup Acoustics, Tim Smilh ACOllstics (acústica). 
Fotos: /an ullllbo l/ARCAlD. 
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El ventanal de la media luna 
Crescent Wing, Sainsbury Centre 
Norwich 1988-1991 

2 

El Sainsbury Centre for Visual Arts fue una de las 
obras clave de Foster Associates en la segunda 
mitad de los años setenta. Su composición a base de 
pórticos triangulados colocados paralelamente le 
dota de un carácter lineal y abierto que sugiere la 
posibilidad de crecimiento por ambos extremos . 

Cuando sir Robert y lady Sainsbury decidieron 
ampliar su anterior donación a la Universidad de 
East Anglia, la primera idea fue preci samente la de 
añadir un nuevo tramo al edificio ya existente. Sin 
embargo, las proporciones clásicas de esta especie 
de templo metálico, podían verse alteradas si su 
longitud aumentaba. Foster y sus clientes estuvie
ron de acuerdo en que era mejor hacerlo crecer de 
otro modo, y la solución consistió en prolongar el 
sótano existente y abrirlo en forma de abanico hasta 
formar un talud de vidrio. 

62 

De este modo, la nueva ala de la media luna 
resulta prácticamente invisible para el visitante que 
se acerca al Sainsbury Centre desde el campus. El 
único indicio de que algo se oculta bajo el césped 
es una rampa acristalada que se hunde en el telTeno 
y que está resuelta con un cuidado en el detalle 
verdaderamente magi stral. Sólo cuando uno se da 
un paseo por la pradera ve una barandilla inclinada 
que es la prolongación del amplio ventanal curvo 
que da luz a la zona de oficinas del nuevo edificio. 

El programa funcional incluye además de la 
exhibición de los fondos de la colección Sainsbury, 
una galería especial para experimentar y enseñar 
técnicas de iluminación de museos (la primera de 
este tipo en el mundo), instalaciones para la conser
vación de objetos tridimensionales y otras depen
dencias auxiliares. 

La paradoja de esta ampliación reside precisa
mente en que un edificio concebido como un objeto 
capaz de crecer longitudinalmente (el Sainsbury 
Centre) haya logrado ese ideal de belleza que Alber
ti enunciaba como la imposibilidad de añadir o 
quitar ninguna parte sin echar a perder todo el 
conjunto. Esa imposibilidad ha dado lugar a una 
intervención en la que la relación entre la arquitec
tura y la naturaleza alcanza una sutileza y un equi
librio espectaculares. 

Cliente: Un iversidad de ElISf A1Iglia. 
Arquitectos: Sir Norman Fas/er olld Partners. 
Colaboradores: YRM Anthony Hllllt Associates (estructura); 
J. Roger PreSlOn & Partners (instalaciones); Henry Riley& SOI1 
(presupuesto y gestión) y Aicher& 8rucklacher (diseño gr{ifico). 
Consultores: George SexlOlI Associates ( iluminación y museo). 
Contratista: Woolf COllstrucrioil Management. 
Fotos: Dennis Gilbert. 
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Señal de transmisión 
Torre de comunicaciones en Collserola 
Barcelona, 1988-1992 

La transformación urbana de Barcelona con motivo 
de los Juegos Olímpicos de 1992 ha sido especta
cular (véase A& V 22 Y 37 Y Arquitectura Viva 25). 
La capital catalana ha aprovechado esta ocasión 
histórica para introducir nuevos elementos. De to
dos ellos uno destaca por haber contribuido decisi
vamente a alcanzar una nueva escala metropolitana: 
la torre de Collserola. 

En 1988 el Ayuntamiento convocó un concurso 
para diseñar un nuevo hito urbano, a la vez monu
mental y tecnológico, que concentrara en sí la red 
de comunicaciones audiovisuales de toda la ciudad. 
En lugar de hacer una torre para cada una de las tres 
empresas implicadas (Telefónica, Televisión Espa
ñola y Televisión de Cataluña) las autoridades deci
dieron realzar la silueta del Tibidabo con un elemen
to único, pero de una escala y una significación lo 
suficientemente apreciables como para que se con
virtiera en el nexo de unión visual de la ciudad con 
toda su comarca (véase A& V 16 'Arquitecturas im
portadas'). Y asíhasido. La torre no sólo se ve desde 
buena parte del centro de Barcelona, sino que, dada 
su posición, es visible desde puntos muy alejados 
del interior de la región. 

En su concepción, este diseño supone un gran 
salto adelante en la tipología de torres de comuni
caciones (véase Arquitectura Viva 22). La estructura 
diseñada por Ove Arup & Partners consiste en un 
único fuste , esbeltísimo, de hormigón , anclado al 
suelo mediante tres pares de cables que se clavan 
directamente en la roca. En su tramo intermedio se 
sitúa una suerte de edificio de planta triangular 
curva en el que se colocan las antenas, las depen
dencias de servicio y una plataforma panorámica. 
El fuste central continúa hasta alcanzar los 288 
metros de altura (440 sobre el nivel del mar). 

Con su silueta ligera y afilada, y con esa imagen 
de antena que emite y recibe ininterrumpidamente 
el incesante flujo de comunicación que genera la 
ciudad, la torre de Collserola cumplirá en la Barce
lona del siglo XXI la misma función simbólica que 
tenían los campanarios de las grandes catedrales en 
las ciudades de la Edad Medi a. 

Cliente: Torre de Coilserola, S.A. 
Arquitectos: N. Foster, K. Shurrlewortlz y R. Partington; M. 
Bramha il, M. Sparrawl111wk y J. Wiilen. 
Ingenieros de estructuras: Ove Arup & Partners: J. Zunz, T. 
Fitzpatrick y C. Wise; A. AlIsop, A. Clzan, N. O' Riordan, S. 
Solera, B. Soutlzwood, A. Tweedie y M. Willford. 
Colaboradores: CAST. R. Pedreral (estructuras); Davis Langdon 
and Everest (costes) y BMT Fluid Mechanics (túnel de viento). 
Consultores: MC-2, Julio Martínez Calzón (estructura); British 
Ropes, British Te/ecom, Independent Broadcasting Authority y 
Linear Composites Limited. 
Contratista: Cubiertas y MZOV. 
Fotos: Richard BryalltIARCAID. 
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Instinto clásico 
Mediateca del Carré d' Art 
Nfmes, 1984-1993 

Francia es tal vez el país europeo donde con más 
decisión se ha abordado el espinoso tema de insertar 
edificios rabi osamente actuales en los centros de las 
ciudades hi stóIicas. El Centro Pompidou y la Pirá
mide del Louvre son ya famosos en París, siempre 
a la vanguardia de la arqui tectura. Pero es ta costum
bre no sólo es propia de la capital francesa, sino que 
se ha extendido a otras ciudades menores como una 
forma más de inyectar vida a sus centros urbanos. 

Foster ganó el concurso internacional para esta 
Mediateca de Ntmes en 1984, compitiendo con 
rivales tan prestigiosos como Frank Gehry, César 
Pelli o Jean Nouvel. El proyecto consistía en cons
truir un edi fic io totalmente nuevo al lado de la 
Maison Carrée, uno de los templos romanos mejor 
conservados del mundo. Inicialmente cabía la posi
bilidad de conservar la fachada neoclás ica del anti
guo teatro en ruinas que ocupaba el solar, pero al 
fina l se decidió apostar en firme por un edi fic io 
inequívocamente moderno (véase A& V 16 'Arqui
tecturas importadas'). 

En su mejor esti lo, Foster declara haber seguido 
aquí un inst into clás ico sin caer en la imitación 
esti lística. El edificio es un ortoedro con un pórtico 
de esbeltísimas columnas metáli cas que fo rman el 
nuevo te lón de fo ndo de la plaza. Este pórtico se 
apoya en un podi o que tiene mucho que ver con el 
carácter monumental que se quiere conferi r al edi
fic io. La estructura se ha resuelto con una retícul a 
de pi lares ci líndIicos de hormigón entre los cuales 
se inserta un cerramiento compuesto de varios tipos 
de vidrio con diferentes grados de transparencia. 

La axiaLidad clásica, sin embargo, se ha transfor
mado aquí en una circulación diagonal, con los dos 
accesos situados en las esquinas opuestas del rec
tángu lo. El in teIior está dominado por un rasgo 
característico de muchos edificios de Foster: un 
gran atrio que abarca toda la altura del edi fic io, y 
que alberga una escalera monumental que lleva a las 
galerías de arte situadas en el último piso. 

Cuando se inaugure en 1993, este ' Pompidou del 
Sur' será el más importante centro fra ncés de rute 
contemporáneo después del gigante parisiense. Pe
ro fren te a la cIispada expresividad hipertecnológi
ca del Beaubourg, este 'cuadrado del arte' tiene toda 
la equilibrada serenidad de un monumento clásico. 

Cliente: Ayuntamiento de Nimes. 
Arquitectos: Sir Normal! Foster and Parl11ers. 
Consultores: Ove Arup & Partners (estructura); OTH (estructura 
e instalaciones); Thome Weat/ey (presupuesto) y C/aude Engle 
(iluminación). 
Contratistas: MDT (honnigón); CFEM (ce rramiellto); Le Ny 
(cubierta); Sitraba (acero); Oris (ascensores) y GMG (escaleras). 
FOlOS: James H. Morris. 
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El tren de la ría 
Ferrocarril Metropolitano 
Bilbao, 1988-1995 

Hace años que las autoridades de Bilbao decidieron 
cambiar la imagen triste, sucia y gris de su ciudad y 
dotarla de una serie de servicios más acordes con su 
voluntad de convertirse en gran capital. Una de las 
primeras ideas fue la creación de una red de metro 
que comunicara el centro con el resto de poblacio
nes que se extienden a lo largo de la ría del Nervión. 
Después vendrían el polémico Museo Guggenheim, 
con la imponente masa escultórica de Frank Gehry 
(véase Arquitectura Viva 24) y , más recientemente, 
el nuevo Palacio de Ópera y Congresos. 

Foster fue el vencedor de un concurso restringido 
convocado en 1988 y a partir de ahí comenzaron las 
obras, que culminarán en 1995 con el tramo que une 
Plentzia con el casco viejo de la capital. Con esta 
gran obra subterránea y la airosa antena de Collse
rola, Foster deja en España dos obras muy distintas 
que muestran la amplitud de su actividad construc
tora, y que vienen a sumarse a la serie de edificios 
construidos en nuestro país por algunos de los me
jores arquitectos internacionales (véase A& V 16 
'Arquitecturas importadas ' ). 

La ingeniería juega un papel fundamental en este 
proyecto, ya que el grueso de la obra consiste en 
abrir los túneles por donde circularán los trenes. La 
intervención arquitectónica se concentra en la dis
posición de los vesubulos y las escaleras como 2 
elementos exentos suspendidos de la bóveda del 
túnel, así como en las bocas por donde los viajeros 
penetrarán en las entrañas del terreno para acceder 
a los andenes. Las plataformas interiores están tra
tadas como ligeras estructuras de acero inoxidable 
con superficies acristaladas. Las bocas de metro 
tienen dos tipologías, según respondan al tubo in
clinado de las escaleras mecánicas o al vertical de 
los ascensores. En ambos casos consisten en envol
torios de vidrio y metal que se integran fácilmente 
en el paisaje urbano pasando discretamente desa
percibidas de día y resplandeciendo con su luz 
interior durante la noche. 

Aunque el ramal de la margen izquierda está 
previsto para una segunda fase, seguro que en el 
próximo siglo se podrá ir desde Santurce a Bilbao 
en un silencioso tren que recogerá a los viajeros en 
una pulcra estación de acero y cristal. 

Cliente: Gobierno vasco. 
Arquitectos: Sir No rman Fosterand Partners. 
Colaboradores: Imebisa (coo rdinación); Sener y 7YPSA 
(inf raestructura e ingeniería) y Ove Arup 4< Partners (hormigón). 
Consultores: Davis Langdon and Everest (costes); Büro Aicher 
(seña lización); Claude Engle (iluminación) e Instituto Danés de 
Acústica (acústica). 
Contratistas: Dragados y Entrecanales. 
Fotos: Richard Davies. 
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Aprendiendo de Stirling 
Facultad de Derecho 
Cambridge, 1990 

La tradición anglosajona de construir sus universi
dades como suma de edificios independientes en
cargados a los mejores arquitectos ha convertido los 
campus británicos -y posteriormente los nortea
mericanos- en auténticos museos de arquitectura. 
También los arquitectos más prestigiosos del siglo 
xx han tenido la oportunidad de dejar su huella en 
estas c iudades universitarias, en las que es posible 
ver convivir apaciblemente edificios banocos, neo
góticos y modernos. 

Justamente a pocos metros de la polémica Bi
blioteca de la Facultad de Historia - una de las 
obras c lave de la primera etapa del recientemente 
fallecido James Stirling- Norman Foster se dispo
ne a construir una nueva Facultad de Derecho. 

Foster se ha decantado por una forma geométrica 
muy sencilla, el semici lindro horizontal , pero la ha 
seccionado de tal manera que el resultado tiene una 
gran riqueza volumétri ca y espacia l. Así, en uno de 
los lados mayores el cilindro está cortado por un 
plano vertical de vidrio que forma una especie de 
fachada trasera, mientras que en uno de los extre
mos menores el corte ha sido diagonal, dejando con 
ello una afilada proa que se alinea con e l tramo 
oblicuo del edificio de Stirling. 

La planta queda, pues, como una figura trapezoi
dal y los espacios más abiertos se concentran en la 
cuña delantera, mi entras que salas de reuniones, 
ofici nas y estanterías se acomodan a la parte OltO
gona!. La sección transversal muestra cómo los 
forjados se animan a la fachada vertical, mientras 
que se separan de la bóveda de cri stal para formar 
espacios de estudi o en voladizo y con magníficas 
vistas sobre la fron dosa vegetac ión del campus. En 
esta zona, grandes sopOltes inclinados van reco
giendo los forjados de un modo vagamente seme
jante a como el propio Stirling lo hi zo en el Queen's 
College de Oxford y en algún otro proyecto de esa 
misma época. 

Es de suponer que la gran bóveda acristalada de 
Foster estará mejor resuelta que la cubi erta inclina
da de Stirl ing, cuyos problemas de estanqueidad, 
sonoridad y efecto invernadero estuvieron a punto 
de determinar su demolición. Foster, su alumno en 
Vale, seguro que habrá aprendido la lección. 

Clicntc: Universidad de Cambridge. 
Arquitcctos: N. Fosler, S. de Grey. M. Majidi, C. Wallers, M. 
JOlles y C. Connell. 
Consultores: YRM All1hony Hum AssocJates (ingen ieros); 
Davis wngdon & Everesl (presllplleslO); Emmer Hass 
PJenninger (cerramiel1lo) y Cambridge umdscape Archilecls 
(paisajismo). 
Fotos: Richard Davies. 

78 

1 

Planta tercera 

Planta primera 

Planta baja 

Planta sótano 

38 (1992) A& V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Entrada al canal 
Plan e intercambiador de King's Cross 
Londres, 1987 y 1989 

Londres, pese a haber sido la capital del mayor 
imperio europeo, siempre ha tenido una escala ur
bana bastante menuda. La peculiar idiosincrasia 
británica ha impedido que el desarrollo de la ciudad 
haya seguido un plan preestablecido. Ni siquiera 
Wren pudo llevar a cabo su proyecto para regularizar 
la trama urbana después del gran incendio de 1666. 

Por tanto, la oportunidad que se presenta en este 
área de ](jng's Cross es realmente insólita. Se trata 
de una gran extensión de terreno comprendida entre 
las vías de ferrocarril que terminan en las estaciones 
de ](jng's Cross y St. Paneras; lo único de interés 
eran algunos edificios ferroviarios protegidos y un 
canal que cruza transversalmente toda la zona. 

Foster decidió proponer un gran parque público 
que se añadiera a la ya extensa red de zonas verdes 
de que dispone la ciudad. Para hacer viable la ope
ración, rodeó todo el perímetro con una banda de 
edificios de usos mixtos que garantizaran la vida 
urbana, manteniendo los edificios catalogados y 
haciendo del canal un elemento central del jardín. 
La idea era animar a la iniciativa privada a participar 
en el desarrollo del conjunto encargando los distin
tos edificios a una serie de arquitectos de prestigio, 
tanto británicos como extranjeros. 

Además del plan global, Foster ha diseñado una 
nueva terminal de pasajeros si tu ada entre las dos 
grandes estaciones. El ángulo que forman éstas se 
ha rellenado con una forma triangular compuesta de 
ligeras bóvedas de hormigón y paredes de vidrio 
que cubre un gran vestíbulo que dará paso al gran 
nudo de transportes que se encuentra debajo. Ade
más de las dos líneas de ferrocarril existentes y las 
cinco líneas de metro, albergará el segundo apeade
ro del tren rápido que atravesará e l canal de La 
Mancha para llegar a París. 2 

Arquitectos: Sir Norman Foster and Parlners. 
Fotos: Richard Davies. 
Plan urbanístico 
Cliente: London Regeneration Consortium y British Rail. 
Colaboradores: Ove Arup & Partners (ingeniería); Davis 
Longdon and Everest (p resupuesto); Baker Harris Sal/nders 
(estudios de mercado); Hanna Olins (paisajismo); lulian 
Harrap Architects (patrimonio); lBB (instalaciones) y Schal 
(construcción). 
Consultores: Halcrow Fax & Associates (tráfico); McCormac 
Jamieson Pritchard (vivienda ) y Tibbalds Coulboume Karski 
Williams Monro y Montagu Evans (planeamiento). 
Contratistas: Schal. 
Tenninal 
Cliente: British Rail. 
Colaboradores: Ove Arup & Parlners (ingeniería). 7ibbalds 
Coulboume Karski Williams Monro y Montagu Evans 
(planeamiento); Sir William Halcrow & Parlners (ingeniería). 
Davis Longdon and Everest (presupuesto); Ashley Barker 
(pa trimonio); Gibb and Parlners (pasajeros) y Halcrow Fax & 

Associates (vehículos). 
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Del carbón al silicio 
Parque de Microelectrónica, Neudorf 
Duisburg, 1988 

La región del Ruhr ha sido tradic ionalmente uno de 
los corazones industriales de Al emani a. Sin embar
go, con la revolución tecnológica de los últimos 
años, las industrias de extracción de carbón y deri 
vados han tenido que ceder su puesto a otras acti vi
dades más limpias y menos agres ivas. 

La intervención de Foster tiene como objeto 
regenerar un trozo de la ciudad para que se convierta 
en el punto de partida de la transformación del 
ambiente urbano. El plan urbanístico prevé la cons
trucción de tres edific ios situados en el perímetro de 
una gran zona verde. El mayor de ellos, el Centro 
de Microelectrónica, consiste en una serie de doce 
bloques de cinco plantas con locales cerrados y 
espacios de planta libre que se alTendarán a empre
sas dedicadas a estas acti vidades. Estarán agrupa
dos en dos grupos bajo unas grandes estructuras 
transparentes que crearán un microclima gracias a 
sistemas de control solar de bajo consumo. 

El Centro Telemático es un cilindro de cri stal que 
encierra en su interior un gran atrio de doce metros 
de diámetro con una sala de exposiciones en la 
planta baja. Alrededor del atrio se sitúan locales 
para oficinas de las empresas que puedan instalarse 
en este parque tecnológico. 

El Centro de Promoción de Empresas tiene, por 
su pmte, una planta en fo rma de huso que se eleva 
verticalmente hasta terminar en un remate curvo. 
Esta silueta afi lada por dos de sus lados le confiere 
una gran personalidad, acorde con la imagen de 
cali dad que se quiere transmiti r en todo e l conjunto. 
El núcleo interior agrupa todas las comunicaciones 
y los servicios, mientras que en el perímetro se 
alinean las oficinas. Las tres últimas pl antas contie
nen espacios mayores de carácter público. El celTa
miento es una combinación de tres capas : vidrio 
plano PiLkington, persianas contro ladas por ordena
dor, y otra hoja de vidrio transparente. 

Frente a la negritud del carbón y la suciedad de l 
hu mo, Duisburg ha apostado por una nueva imagen 
transparente y cristalina. 

Arquitectos: Sir Norman Foslerand Parfllers. 
Fotos: Richard Davies. 
Centro de Promoción 
Cliente: Kaiserbautec/lIlik. 
Colaboradores: ¡ngenieurbiira Dr. Meyer (estructura ); iRP and 
KaiserbautecJ1I1ik (instalaciones) y Oskar Anders (cerramiento). 
Consultores: Kaiserbautechnik (costes y energía ). 
Contratista: Hochtief / Wiemer & Traehte. 
Centro Telemático 
Cliente: CTT/ Kaiserbauteclmik. 
Colaboradores: ¡ngenieurbiiro Dr. Meyer (estructura); Oskar 
Anders (cerramiento) y ROM (instalaciones). 
Consultores: Kaiserbauteehnik (costes y energía). 
Contratista: Wiell er & Trachle. 

84 

3 

6 

~¡¡ 

/ 

/ 
"P 

6> 

~ ¡j 

~ 

~~ 

«/' 

fffiffilH f!flf$l 

(0 

. 

-:) 
~ . , 

--r--------'-·---I ' 

~ 

~ 
~ 

~~ 
"1' '$> 

~ h. 
;;! \ "P 

\ W-

~ 

\ \ 

I§:.. »-

/ 

38 (1992) A&V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Jardines en el aire 
Nueva sede del Cornrnerzbank 
Frankfurt am Main, 1991 

Frankfurt es la gran capital económica de Europa 
Central. Allí tienen su sede el Bundesbank, el banco 
central alemán, así como las principales entidades 
fi nancieras tanto nacionales como extranj eras. El 
perfil de la ciudad está marcado por los múltiples 
rascacielos que se elevan junto al río Main y que le 
han acarreado el sobrenombre de Mainhattan. 

Norman Foster ganó el concurso internacional 
para la nueva sede del Commerzbank compitiendo 
con una larga lista de estudios alemanes, además de 
los grandes despachos nOlteamericanos de Pei y 
SOMo Su solución puede convertirse en un nuevo 
tipo de rascacielos para e l próximo sig lo, ya que 
supone un paso adelante en la integración de la 
naturaleza dentro de los edificios en altura. 

Foster ya había intentado introducir sus 'jardines 
en e l cie lo' en el Banco de Hong Kong, pero al final 
no fue posible llevarlos a cabo. En Frankfurt cuenta 
con el apoyo de sus propios clientes, quienes siguen 
una decidida política verde, incluso cuando se trata 
de hacer una torre de 185 metros en pleno centro de 
la ciudad . 

Para llevar la vegetación al interior de un edifi
cio, Foster ha concebido un estructura de planta 
triangular con apoyos en los vértices exteriores y en 
e l perímetro de un atrio central que se configura 
como un gran fuste de aire que atraviesa el edificio. 
De este tallo surgen tres pétalos que contienen es
pacios de oficina si n un solo pilar intelmedio. De 
cada nueve pl antas, tres se dejan Libres para albergar 
un jardín colgante que se supone contendrá frondo
sos árboles. Estos jardines se van contrapeando en 
los tres sectores de la torre, de modo que desde todas 
las oficinas se ve alguno de ellos y, a su través, e l 
espacio abierto de la ciudad. Al ni vel de la calle, e l 
edific io también se abre en una gran plaza cubierta 
y acristalada que se integrará con la trama de espa
cios urbanos que lo rodean. 

Lo que en otros tiempos se había considerado 
como un absurdo desperdicio de superficie edifica
ble puede convertirse ahora en la línea a seguir para 
hacer unos edific ios en altura más acordes con las 
necesidades humanas. 

Cliente: Commerzbank. 
Arquitectos: N. Foster, S. de Grey, J. Silver, C. Eisller, G. 
Robillson, S. BOlVden, N. Jahangiri, E. Burlillg, A. Mar/ell y 1. 
KappeleJ: 
Consultores: Ove Arup & Parrners COII Krebs & Keifer 
(estructura, tráfico y protecci6n contra incendios); J. Roger 
Preston eDil Pellersen & Arrellds (ins talaciones mecánicas), con 
Schad & Halzel (electricidad), COII Jappsen & Sragnier 
(ascensores); Davis Langdon and Everest (presupuesto); 
Quickbom er Team (distribuciólI) y Bovis, Lehrer McGovem , 
Lllhmeyer (gestión y construcción). 
Fotos: Richard Davies. 
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Una línea en el paisaje 
Instituto polivalente 
Fréjus, 1991 
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Hacía mucho tiempo que Norman Foster no diseña
ba un edificio escolar. Algunos ejemplos de su 
primera etapa, en los años setenta, demuestran el 
interés con el que el estudio abordaba este tipo de 
arquitectura. 

Fréjus es un población del Midi francés en pleno 
creci miento, y este instituto ha de proporcionar un 
nuevo centro para su población escolar, así como 
una escuela experimental con talleres y espacios 
más especializados. 

Se trata de una composición lineal, anclada en el 
paisaje mediante avenidas configuradas por pinos y 
cipreses que pondrán el edificio en comunicación 
con sus alrededores. El esquema es muy sencillo, 
con dos plantas de au las a ambos lados de un largo 
atrio iluminado cenital mente, por donde discurren 
las escaleras . 
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La sección muestra cómo la suave curva de la 
cubierta abarca transversalmente todo el edificio y 
se extiende por los flancos formando parasoles que 
en uno de los lados protegen un espacio para acti
vidades al aire libre. 

El caluroso clima de la región se pretende mitigar 
mediante un sistema denominado 'chimenea solar ' 
que utiliza el aire caliente y lo refresca siguiendo 
una técnica tradicional de la arquitectura árabe. 
Todas estas preocupaciones ambientales son desde 
hace tiempo una característica de las intenciones 
arquitectónicas de Foster y su equipo. 

El sistema constructivo es simple y repetitivo, lo 
que permitirá aplicar un proceso de producción y 
montaje rápido y barato, con la garantía que ofrecen 
los cuidadosos detalles a que nos tiene acostumbra
dos Foster. 
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Tras su éx ito con la Mediateca de Ní'mes, parece 
que Foster tiene un buen campo de experimentación 
en Francia, un país especialmente interesado en 
dotar a sus edificios públicos de una imagen y una 
calidad arquitectónicas que reflejen los valores de 
la colectividad. 

Cliente: Ayullfamienlo de Fréjus. Francia. 
Arquitectos: N. Fos/e r, S. de Grey, 1. Si/ver, M. Majidi y 
M. JOlles. 
Colaboradores: Davis Lollgdoll & Everes/ (presupuesto); Ove 
Arup &- Partners (es tructura); J. Roger Preston ( instalaciones) y 
Desvignes .. Da/no/..-y (paisajislllo). 
Fotos: Richard Davies. 
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La gruta de los tesoros 
Museo de la Prehistoria 
Gorges du Verdon, 1992 

Aunque con la llegada de los años noventa parecía 
que la fiebre de los museos se había terminado, 
todavía se siguen diseñando y construyendo peque
ñas instituc iones loca les que no renuncian a tener 
un prestigioso marco arquitectónico para ex hibir 
sus tesoros. Y es en estos museos de esca la interme
dia, más que en los grandes centros de l co leccionis
mo, donde se aprecia la cultura de un país en su 
conjun to. 

Para este Museo de la Prehi stori a, Foster ha 
trazado una poderosa incisión en el terreno. Es una 
fo rma que recientemente había aparecido en el Cen
tro Telemáti co para e l Parque de Micro in fo rmática 
de Duisbu rg. Pero ahora la fo rma de huso no se 
eleva en e l aire como una fi gura cilíndri ca, sino que 
se hunde en la tielTa ta llando un espacio en e l suelo 
que da entrada a los secretos pre hi stóricos. 

El edific io se inserta en e l paisaje casi escondién
dose, pero señala su presencia mediante un alto 
mástil que articul a la gran ex planada que da acceso 
al patio interi or. Éste está configurado por dos mu
ros curvos de los cuales uno es un ta lud de conten
ción de tielTas y el otro forma una lámina de cri stal 
quecielTa los di versos locales in teriores. Otro muro 
parale lo al anteri or delimi ta el conjunto. 

El patio está cubierto con un gran lucernario y da 
acceso a todos los servicios de l museo que están en 
la planta baja (recepción, res taurante, in fo rmación, 
etcétera). Una rampa suave apoyada en e l ta lud va 
ascend iendo lentamente hasta la planta a lta, donde 
se hallan los espacios expositi vos, servidos tanto 
por pasi ll os perimetrales como transversales. La 
di spos ición de estas salas se ha hecho pensando en 
su total flexibilidad, para facilitar el montaje de 
diversos tipos de exhibiciones. 

Estos rotundos gestos planimétricos suelen ser 
difíc iles de apreciar cuando se visita e l edific io. o 
obstante, la experiencia espacia l de este museo será 
seguramente muy gratificante. Desde el aparca
miento, e l visitante verá el más til que anuncia su 
presencia; en la expl anada, los dos muros curvos le 
invi tarán a entrar; y una vez dentro, se sentirá en un 
espacio absolutamente actual, pero con e l carácter 
recogido que podían tener las cuevas que fo rmaban 
los hogares prehistóri cos. 

Arqu ileclos: N. Foste r, K. Shuttle lVo rth, M. Nea l, G. 8 rooke /; R. 
1-lyam5, S. Beames, D. nflero y J. Drew. 
Consullores: Da vis Ltlllgdon alld E verest (costes) y HRA ·8 rullo 
Chialllbretto y G iles Velarde (1IIIIseo). 
FOlos: Richard Da vies. 
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